La visiÃ³n de Arjuna como imagen poÃ©tica / Elsa Cross
Apocalipsis es Â«revelaciÃ³nÂ». Viene de Ã¡po-kalyptÅ•, que en griego significa descubrir, desnudar, revelar, dar a conocer.
Aunque el tÃ©rmino no tiene que referirse necesariamente al final de los tiempos, el Apocalipsis de san Juan, llamado el
TeÃ³logo en la Iglesia Ortodoxa, habla de su revelaciÃ³n o visiÃ³n del final de los tiempos, el Ã©schatos (Î-ÏƒÏ‡Î±Ï„Î¿Ï‚), de
donde viene la palabra Â«escatologÃ-aÂ» (1).

Â Â Â Â Â Los apocalipsis fueron casi un gÃ©nero literario que proliferÃ³ en el mundo judÃ-o, paradÃ³jicamente en una Ã©poc
relativa paz, durante el tiempo de los Macabeos, hacia los siglos ii y i a.C., antes de la invasiÃ³n de Roma, que ocurriÃ³
hacia la primera dÃ©cada de la era cristiana. Esos apocalipsis hablaban por lo general de la llegada del MesÃ-as, que
traerÃ-a una especie de apocatÃ¡stasis (2) â€”en griegoâ€” o restauraciÃ³n final, en este caso, del Reino de los Cielos.
Â Â Â Â Â Escrito hacia fines del siglo i d.C., el Apocalipsis de san Juan hace cristalizar en la figura de JesÃºs y en su
enseÃ±anza el sentido profÃ©tico que se encontraba en otros textos escatolÃ³gicos, sin duda inspirados en los libros de
los profetas antiguos. En san Juan es posible detectar una influencia o coincidencias con la tradiciÃ³n mÃ-stica judÃ-a del
MerkabÃ¡, que proviene de la visiÃ³n de Ezequiel del Trono divino, visto como un carruaje (que es lo que significa
merkabÃ¡) que representa todas las formas de la creaciÃ³n, y cuyos animales y seres emblemÃ¡ticos pasarÃ¡n despuÃ©s a
ser distintivos de los cuatro evangelistas. TambiÃ©n es posible encontrar imÃ¡genes que estÃ¡n ya en el Libro de Daniel,
como la bestia con diez cuernos, el anciano de Â«vestiduras blancas como la nieveÂ» y esa figura Â«como hijo de
hombreÂ» que llega hasta Ã©l, y que para Daniel es un Ã¡ngel. Y mÃ¡s cercano en el tiempo al Apocalipsis estÃ¡ el
intertestamentario Libro de Enoch (3), donde los rostros de los Â«santos hijos de DiosÂ» son tambiÃ©n Â«blancos como la
nieveÂ», aunque pueda pensarse en el posible carÃ¡cter derivativo y epigonal de este Ãºltimo texto, no aceptado en el
canon de la Biblia hebrea ni por ninguna iglesia cristiana, excepto la etÃ-ope.
Â Â Â Â Â La semejanza que hay entre el Apocalipsis y el Libro de Daniel en el uso de la imagen poÃ©tica y en el tono, se
hace evidente en los siguientes versÃ-culos de este Ãºltimo texto, en que pueden reconocerse muchas imÃ¡genes del
Apocalipsis. Dice el Libro de Daniel:

Y alzando mis ojos mirÃ©, y he aquÃ- un varÃ³n vestido de lienzos, y ceÃ±idos sus lomos de oro de Uphaz:
Â Â Â Â Â Y su cuerpo era (como piedra) de Tarsis, y su rostro parecÃ-a un relÃ¡mpago, y sus ojos como antorchas de fuego y
sus brazos y sus pies como de color de metal resplandeciente, y la voz de sus palabras como la voz de ejÃ©rcito (4).

El Apocalipsis de san Juan estÃ¡ en todos sentidos mÃ¡s cerca de la tradiciÃ³n profÃ©tica bÃ-blica anterior que de los
diversos apocalipsis contenidos en la biblioteca gnÃ³stica encontrada en Nag Hammadi â€”que no debe confundirse con los
Manuscritos del Mar Muertoâ€”, como los de Pablo, Santiago y Pedro, que confieren diversas enseÃ±anzas, pero no poseen
el tono ni la fuerza â€”o al menos fuerza poÃ©ticaâ€” de una revelaciÃ³n.
Â Â Â Â Â Al respecto de toda esta literatura apocalÃ-ptica, acaso resulte de mayor interÃ©s que su carÃ¡cter profÃ©tico, el
fenÃ³meno de la visiÃ³n misma (5). Los sÃ-mbolos y las imÃ¡genes con que se expresan estas revelaciones â€”o
elaboracionesâ€” son tan amplios que podrÃ-an profetizar casi cualquier evento de cualquier Ã©poca segÃºn los tÃ©rminos de
referencia que se aceptaran como vÃ¡lidos. Lo que mÃ¡s me interesa subrayar es la fuerza poÃ©tica del texto y las
imÃ¡genes. Una visiÃ³n o revelaciÃ³n contiene, por lo general, una serie de sÃ-mbolos, a veces muy visuales y siempre
llenos de significados latentes, que es lo que mÃ¡s los acerca a la imagen poÃ©tica. Tal vez la poesÃ-a y la profecÃ-a, asÃcomo el mito, surjan de espacios internos semejantes. Haya habido o no de por medio una revelaciÃ³n directa en san
Juan, no es raro que tenga influencia o semejanza con algunos textos profÃ©ticos anteriores, pues si aun en distintos
momentos histÃ³ricos de esa tradiciÃ³n se conserva una retÃ³rica similar y un mismo trasfondo simbÃ³lico, Ã©ste puede
configurar tanto los elementos expresivos de visiones ulteriores como su manera de interpretarlos. De ahÃ- que sea
frecuente que los mÃ-sticos judÃ-os vean el trono de Dios, los cristianos tengan visiones de Ã¡ngeles y santos o de la
cruz, y los hindÃºes de sus dioses, o de á¹›á¹£is y siddhas, por poner algunos ejemplos.
Â Â Â Â Â AcercÃ¡ndome mÃ¡s a un pasaje de la Bhagavad GÄ«tÄ•que deseo contrastar aquÃ-, muy escuetamente, con algu
versÃ-culos del comienzo del Apocalipsis, quisiera partir del carÃ¡cter de visiÃ³n o revelaciÃ³n que tiene expresamente
ese fragmento del capÃ-tulo xi de la Bhagavad GÄ«tÄ•, su carÃ¡cter de teofanÃ-a, para subrayar algunas similitudes que
encuentro, en cuanto a la imagen poÃ©tica, con el texto de san Juan, y que saltan a la vista por la diferencia tan radical de
las dos tradiciones y sus contextos respectivos. Me detendrÃ© en el contexto de la Bhagavad GÄ«tÄ•, que por lo general es
menos conocido.
Â Â Â Â Â La Bhagavad GÄ«tÄ• aparece en la parte central de la famosa Ã©pica india del MahÄ•bhÄ•rata, y por su importanci
cobrÃ³ un valor autÃ³nomo. Bhagavad GÄ«tÄ• significa Â«La canciÃ³n del SeÃ±orÂ», y en el capÃ-tulo xi es donde Arjuna
recibe una revelaciÃ³n de la forma cÃ³smica de Ká¹›á¹£á¹‡a. Se da en el contexto de una gran batalla que estÃ¡ a punto
de comenzar. Los ejÃ©rcitos se encuentran ya formados, y Arjuna, que es el jefe del ejÃ©rcito de los PÄ•á¹‡á¸•ava, en lucha
contra sus primos, los Kaurava, que les han arrebatado su reino, debe dar ya la seÃ±al de combate.
Â Â Â Â Â Algo lo detiene, sin embargo, y cuando Arjuna le pide al conductor de su carro de guerra, que es otro primo suyo,
Ká¹›á¹£á¹‡a, que avance el carro a la mitad del campo para ver a sus enemigos, descubre que Ã©stos no son sino sus
tÃ-os, sus maestros, sus primos, sus amigos. Â¿CÃ³mo va a matar a su propia familia? SerÃ-a un crimen que harÃ-a
recaer sobre Ã©l un karma terrible. Por ningÃºn motivo los matarÃ¡, ni aun a cambio del reino. Arjuna cae en un desaliento
muy profundo, se hunde en su carro, arroja el arco y se niega a combatir. Ká¹›á¹£á¹‡a le recrimina esa conducta,
diciÃ©ndole que son indignos de un noble semejantes desmayos y que su deber, su dharma de guerrero es luchar;
tambiÃ©n le da a entender que no va a combatir por un reino sino por la justicia.
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Â Â Â Â Â Arjuna se encuentra totalmente confundido y le pide a Ká¹›á¹£á¹‡a que le resuelva sus dudas, que le dÃ©
instrucciÃ³n. Ká¹›á¹£á¹‡a acepta y se convierte en ese momento en el guru de Arjuna, quien tardarÃ¡ dieciocho
capÃ-tulos en entender finalmente cuÃ¡l es el sentido de la acciÃ³n correcta, del dharma, y en aceptar ir al combate.
Ahora bien, Ká¹›á¹£á¹‡a no es un primo cualquiera, y Arjuna se va dando cuenta de ello en el curso de la instrucciÃ³n
que recibe de Ã©l. SegÃºn el MahÄ•bhÄ•rata y los Puraá¹‡a, Ká¹›á¹£á¹‡a es un avatÄ•ra o encarnaciÃ³n divina de Viá¹£á¹‡u,
el dios protector del universo.
Â Â Â Â Â Al comienzo de su instrucciÃ³n, Ká¹›á¹£á¹‡a le explica a Arjuna que diversos caminos del yoga, como el de la
acciÃ³n correcta, el del conocimiento, el de la meditaciÃ³n y el de la devociÃ³n, conducen al mismo fin, que es liberarse
de la ignorancia y el sufrimiento para unirse a la divinidad. Ká¹›á¹£á¹‡a habla despuÃ©s de su propio ser, y comienza a
decir cosas raras que desconciertan a Arjuna. Declara ser la raÃ-z del mÃ¡s antiguo linaje de sabios, siendo que es muy
joven, y dice despuÃ©s: Â«Has de saber que todos los seres nacen (de mÃ-). Yo soy el origen de este mundo al igual que
su disoluciÃ³nÂ» (6).
Â Â Â Â Â Luego, va dando gradualmente una descripciÃ³n de su ser, que abarca desde el plano de la inmanencia, como
cuando dice, Â«Yo soy el sabor del agua... la luz de la luna y el solÂ» o Â«Yo soy la fragancia pura de la tierra y el
resplandor en el fuegoÂ», hasta el plano de la trascendencia: Â«Los hombres sin entendimiento me consideran a mÃ-,
que no estoy manifiesto, como si estuviera manifestado, ignorando mi naturaleza mÃ¡s alta, inmutable y supremaÂ» (7).
Â Â Â Â Â A medida que Ká¹›á¹£á¹‡a sigue hablando de su naturaleza divina, Arjuna estÃ¡ mÃ¡s azorado cada vez, hasta que
dice: Â«En verdad TÃº mismo te conoces a ti mismo, por ti mismo, oh suprema Persona, fuente de los seres, SeÃ±or de
las criaturas, Dios de dioses y dueÃ±o del mundoÂ» (8).
Â Â Â Â Â Y cuando le pide que le revele el poder de sus manifestaciones divinas, Ká¹›á¹£á¹‡a le dice: Â«Yo (oh, Arjuna) soy
el ser que habita en el corazÃ³n de todas las criaturas, soy el comienzo, el medio y el fin mismo de los seresÂ» (9). Esto
nos hace recordar obviamente el Â«Yo soy el alfa y la omegaÂ» del Apocalipsis de san Juan.
Â Â Â Â Â Al final del capÃ-tulo X de la GÄ«tÄ•, despuÃ©s de extender a toda cosa imaginable la descripciÃ³n de lo que Ã©l e
Ká¹›á¹£á¹‡a agrega: Â«Yo sustento este universo entero, penetrÃ¡ndolo con una sola fracciÃ³n de mi serÂ» (10), y
entonces Arjuna siente un deseo incontenible de ver la forma cÃ³smica de Ká¹›á¹£á¹‡a, y le pide que se la revele.
Ká¹›á¹£á¹‡a accede, pero primero tiene que otorgarle una visiÃ³n espiritual que le permita percibirla. Y entonces Arjuna
contempla esa revelaciÃ³n de la forma cÃ³smica de Ká¹›á¹£á¹‡a, y al cabo de un momento, aterrado, se inclina ante Ã©l
con las manos juntas y entre otras cosas le dice lo siguiente, que cito in extenso:

En tu cuerpo, oh Dios, veo a todos los dioses y tambiÃ©n a las variadas huestes de seres, a BrahmÄ•, el seÃ±or sentado
sobre el trono de loto y a todos los sabios y nÄ•gas celestiales.
Â Â Â Â Â Te contemplo, infinito en forma por todos lados, con innumerables brazos, vientres, caras y ojos, pero no veo tu fin
ni tu medio ni tu comienzo, oh SeÃ±or del universo, oh Forma universal.
Â Â Â Â Â Te contemplo con tu corona, mazo y disco, fulgurando por dondequiera como una masa de luz, difÃ-cil de discernir,
(deslumbrando) por todas partes con el resplandor del fuego llameante y del sol, incomparable.

TÃº eres el Imperecedero, el ser Supremo que ha de realizarse, TÃº eres el lugar de reposo final del universo; TÃº eres el
guardiÃ¡n inmortal de la ley eterna, TÃº eres la Persona primordial, yo lo creo (11). [...]
Â Â Â Â Â Este espacio entre el cielo y la tierra estÃ¡ penetrado sÃ³lo por ti, tambiÃ©n los puntos cardinales; oh Exaltado,
cuando se ve esta terrible y maravillosa forma tuya, tiemblan los tres mundos.
Â Â Â Â Â MÃ¡s allÃ¡, huestes de dioses entran en ti, y algunos en temor te exaltan con las manos juntas, y grupos de grandes
videntes y siddhas gritan Â«SalutacionesÂ» y te adoran con himnos de abundantes elogios (12).Â [...]
Al ver tu gran forma, con muchas bocas y ojos, oh tÃº de poderosos brazos, de muchos brazos, muslos y pies, de
muchos vientres, terrible con numerosos colmillos, los mundos tiemblan y yo tambiÃ©n.
Â Â Â Â Â Cuando te veo tocando el cielo, ardiendo con muchos matices, con la boca abierta de par en par y grandes ojos
fulgurantes, mi alma mÃ¡s Ã-ntima tiembla de temor y no encuentra equilibrio ni paz, Â¡oh, Viá¹£á¹‡u!
Â Â Â Â Â Cuando veo tus bocas terribles con sus colmillos, como las devoradoras llamas del tiempo, pierdo el sentido de los
rumbos y no encuentro paz. Ten misericordia. Oh, SeÃ±or de los dioses, refugio de los mundos.
Â

Todos aquellos hijos de Dhá¹›tarÄ•á¹£á¹-ra, junto con las huestes de reyes, y tambiÃ©n BhÄ«á¹£ma, Droá¹‡a y Kará¹‡a,
al igual que los jefes guerreros de nuestro lado tambiÃ©n,
Â Â Â Â Â Van corriendo hacia tus bocas temibles, provistas de tremendos colmillos. Atrapadas entre los dientes, las cabezas
de algunos se ven aplastadas hasta pulverizarse.
Â Â Â Â Â Como torrentes de muchos rÃ-os corren hacia el mar, asÃ- estos hÃ©roes del mundo de los hombres se apresuran
hacia tus bocas llameantes.
Â Â Â Â Â Como las polillas van ligeras hacia el fuego ardiente para morir allÃ-, asÃ- estos hombres corren veloces hacia tus
bocas, hacia su propia destrucciÃ³n.
Â Â Â Â Â Devorando todos los mundos a cada extremo de tus bocas llameantes, los lames. Tus rayos fogosos llenan este
universo entero y lo calcinan con su brutal fulgor.
Â Â Â Â Â Dime quiÃ©n eres TÃº, de forma tan terrible. Salutaciones a Ti, oh gran Divinidad, ten compasiÃ³n. Deseo conocert
a Ti, que eres el Ser primordial, pues no conozco tus obras (13).
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Arjuna no puede resistir por mucho tiempo esa visiÃ³n terrible y termina pidiÃ©ndole a ese ser inabarcable que recupere
su forma apacible de Viá¹£á¹‡u. Tampoco san Juan puede tolerar su revelaciÃ³n y al principio, al igual que Daniel, se
desmaya; en sus historias respectivas, MoisÃ©s se cubre el rostro ante la zarza ardiente (14) e IsaÃ-as exclama, Â«Ay de
mÃ-!, que soy muertoÂ» (15). Son visiones tan tremendas que resultan amenazantes. Es algo muy distinto del susurro
amoroso, que acaso escuchan los mÃ-sticos. Tanto para Arjuna como para san Juan, su capacidad de concebir a Dios
se ve sobrepasada en tal medida, que los dos se aterran. Las sendas visiones estÃ¡n mÃ¡s allÃ¡ incluso de los conceptos
convencionales de vida y muerte. Arjuna le dice a Ká¹›á¹£á¹‡a: Â«Eres el Imperecedero, el ser y el no ser y lo que estÃ¡
mÃ¡s allÃ¡ de esoÂ». Y dejando de lado cuestiones teolÃ³gicas o doctrinales, quisiera subrayar algunas semejanzas de las
dos visiones en cuanto al contenido plÃ¡stico y poÃ©tico de sus imÃ¡genes. En una estrofa semejante a otra que he citado
ya, dice la GÄ«tÄ•:
Te contemplo como algo sin principio, medio ni fin, de poder infinito, de brazos innumerables, con el sol y la luna como
Tus ojos, con Tu cara como un fuego llameante, cuya irradiaciÃ³n quema este universo (16).
En el Apocalipsis de san Juan, el Todopoderoso dice muchas veces que Ã©l es Â«el Alpha y la Omega, el principio y el
finÂ». Y el texto describe, rememorando las imÃ¡genes de Daniel:
sus ojos como llama de fuego; y sus pies semejantes al latÃ³n fino, ardientes como en un horno; y su voz como ruido de
muchas aguas. Y tenÃ-a en su diestra siete estrellas y de su boca salÃ-a una espada aguda de dos filos (17).

En la GÄ«tÄ•, Arjuna dice: Â«Como las muchas corrientes de los rÃ-os corren hacia el mar, asÃ- estos hÃ©roes del mundo de
los hombres se apresuran hacia tus bocas llameantesÂ» (18).Â Y en el Apocalipsis: Â«y de su boca sale una espada
aguda para herir con ella a las gentesÂ» (19).
Â Â Â Â Â Â Â Â Para Arjuna, el objeto de su visiÃ³n es Â«el guardiÃ¡n inmortal de la ley eternaÂ»; san Juan habla del Â«test
y verdadero, el principio de la creaciÃ³n de DiosÂ».
Â Â Â Â Â Dice la Bhagavad GÄ«tÄ•:
MÃ¡s allÃ¡, huestes de dioses entran en ti y algunos, en temor, te exaltan con las manos juntas, y grupos numerosos de
grandes videntes y de seres perfectos gritan Â«salutacionesÂ», y te adoran con himnos de abundantes elogios (20).
Y el Apocalipsis dice:
Los veinticuatro ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre
jamÃ¡s, y echaban sus coronas delante del trono, diciendo: SeÃ±or, digno eres de recibir gloria, honra y virtud...(21)
Y tambiÃ©n:
Y oÃ- a toda criatura que estÃ¡ en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y que estÃ¡ en el mar y todas las cosas
que estÃ¡n en ellos, diciendo: Â«Al que estÃ¡ sentado en el trono y al Cordero, sean la bendiciÃ³n y la honra y la gloria y el
poder para siempre jamÃ¡sÂ» (22).

Tanto en la tradiciÃ³n hindÃº como en la tradiciÃ³n judÃ-a o cualquier otra, la visiÃ³n interior es sumamente importante. En
la India, se llama darÅ›ana, y de esa visiÃ³n primordial de los antiguos sabios o á¹›á¹£is, se dice que surgen los Vedas y
las Upaniá¹£ads, que se consideran libros revelados, asÃ- como surgen tambiÃ©n los mantras, la poesÃ-a y muchas otras
cosas. Sucesivas generaciones de yoguis y ascetas la describen como una visiÃ³n mÃ-stica percibida desde el propio
interior en estados de meditaciÃ³n profunda.
Â Â Â Â Â Â Sin que dicha posibilidad deje de estar presente en la Bhagavad GÄ«tÄ•:, la visiÃ³n de Arjuna que se ha descrito
aquÃ- parece bastante excepcional, pues le es concedida explÃ-citamente por un dios, desde fuera. En este caso se
acerca a las revelaciones del judaÃ-smo, en que los profetas se ven arrebatados por el EspÃ-ritu, que les muestra sus
visiones y les da Ã³rdenes precisas. La revelaciÃ³n es tambiÃ©n fundamental en el judaÃ-smo, y la Torah, los cinco
primeros libros de la Biblia hebrea (o Tanakh), llamados tambiÃ©n Pentateuco, se consideran igualmente libros revelados.
Tanto en la tradiciÃ³n vÃ©dica como en la judaica se piensa que sus escrituras respectivas â€”o la sabidurÃ-a que contienenâ€”
son anteriores incluso a la creaciÃ³n.Â
Â Â Â Â Â Â¿Pero la visiÃ³n es anterior al lenguaje o al revÃ©s? En el GÃ©nesis, Dios dice primero Â«HÃ¡gase la luzÂ», y es
entonces cuando la luz se manifiesta. En las escrituras hindÃºes el sonido divino tambiÃ©n precede a la apariciÃ³n de las
formas: el nÄ•da o vibraciÃ³n primordial, da origen al bindu, el punto luminoso donde se concentra toda la energÃ-a
potencial que darÃ¡ origen al universo, kalÄ•, al explotar y expandirse â€”tal como en la teorÃ-a del Big-Bang.
Â Â Â Â Â Y si en la visiÃ³n del comienzo estÃ¡ implÃ-cita tambiÃ©n la visiÃ³n del final, como es frecuente en mitos de creaciÃ
Â«la semilla de mundos extintosÂ» de la que surge el universo, segÃºn un himno del á¹šg-Veda, serÃ¡ la que vuelva a
contener al universo cuando al final de esa era cÃ³smica sea devorado por el fuego vaiÅ›vÄ•nara, pues hay tambiÃ©n aquÃun fin catastrÃ³fico del mundo. Pero un aspecto que hace que cualquier escatologÃ-a hindÃº sea mucho menos terrible
que la del Apocalipsis, es que ningÃºn fin del mundo es definitivo: el tiempo es circular, de modo que se alternan
cÃ-clicamente etapas de creaciÃ³n y destrucciÃ³n del universo y cada una engendra a la otra, aunque haya intervalos de
reposo donde todo queda, o bien, latente como semilla, o bien, manifiesto en las formas del universo.
Â Â Â Â Â AsÃ-, la visiÃ³n de Arjuna no es tan radical como la de san Juan. EstÃ¡ realmente presagiando el fin de una era y la
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muerte de la mayor parte de los guerreros que participan en la guerra, pero al final hay una restauraciÃ³n de la justicia.
La existencia sigue, en la vida o la muerte; estÃ¡ mÃ¡s allÃ¡ de ellas, tal como dice Krishna desde el comienzo de su
enseÃ±anza:
JamÃ¡s hubo un tiempo en el que yo no existiera, o tÃº, o estos seÃ±ores de los hombres, ni habrÃ¡ jamÃ¡s un tiempo en
que dejemos de ser (23).
Â Â Â Â Â El habitante del cuerpo de cada uno, oh BhÄ•rata [Arjuna], es eterno y no puede ser matado jamÃ¡s. Por eso no
debes lamentarte por ninguna criatura (24).
Hay tambiÃ©n una restauraciÃ³n al final del Apocalipsis, donde se restituyen la justicia y el bien y se instaura el Reino de
Dios en la tierra.
Â Â Â Â Â Independientemente de la diferencia entre estas dos visiones y otras, cuyos ejemplos podrÃ-an multiplicarse, sean
una revelaciÃ³n externa, transmitida por un Ã¡ngel, un dios o lo que sea, o interna, originada en las profundidades de la
propia psique, es significativa la reiteraciÃ³n de ciertos elementos.
Â Â Â Â Â Tanto la Bhagavad GÄ«tÄ• como el Apocalipsis comparten una teofanÃ-a en la que el Dios o el ser objeto de la
revelaciÃ³n es el comienzo y el fin de todo; es sobrecogedor e irradia fuego o una tremenda luminosidad; tiene una boca
o bocas amenazantes, de las que sale, o una espada de dos filos, o el fuego que devora a los guerreros; es un dios que
recibe, en una y otra narrativa, las salutaciones de los seres celestes o los santos.
Â Â Â Â Â En un texto y en el otro hay un extraordinario vigor poÃ©tico, tanto por el contenido como por el ritmo de las
imÃ¡genes, que se magnifican dada la gravedad de los contextos respectivos, si bien en la GÄ«tÄ• se habla sÃ³lo de una
batalla, y en el Apocalipsis del fin del mundo, de la batalla final, el ArmagedÃ³n. Tienen los dos textos en comÃºn un
contenido que sobrepasa y desborda los lÃ-mites de la racionalidad y de lo que el ser humano considera normalmente
como factible y natural. Si esas visiones provienen de la imaginaciÃ³n, Ã©sta deberÃ-a considerarse como algo muy
importante pues tiene la capacidad de engendrar cosas mÃ¡s grandes que el ser humano mismo. Y ya quieran verse
desde el punto de vista de la mÃ-stica o de la poesÃ-a, sin duda se conectan con algo muy profundo en cada uno de
nosotros.
Â Â Â Â Â En su libro Las grandes tendencias de la mÃ-stica judÃ-a, Gershom Scholem seÃ±ala que los aspectos o sucesos
histÃ³ricos de una religiÃ³n determinada adquieren un sentido mÃ-stico que los desliga de sus propias circunstancias
concretas para convertirlos en sÃ-mbolos de un acontecimiento interior, refrendable en cada ser humano. Por ejemplo, el
Ã‰xodo no se agotarÃ¡ en la salida de Egipto, sino que, dice: Â«debe corresponder con algo que ocurre en nosotros
mismos, un Ã©xodo de un Egipto interno en el cual todos somos esclavosÂ».
Â Â Â Â Â Cada quien tendrÃ¡ que indagar quÃ© es lo que detonan en su propio interior esas dos visiones de las que se ha
hablado aquÃ-.
1Â Â La raÃ-z de Ã©schatos, (Î-ÏƒÏ‡Î±Ï„Î¿Ï‚),Â Â«finalÂ», se confunde con la de skatÃ³ (ÏƒÎºÃ¡Ï„ÏŒ), que significa excremento, y
de Â«escatologÃ-aÂ» o Â«escatolÃ³gicoÂ», suele haber una confusiÃ³n porque en espaÃ±ol se usa la misma palabra para
los dos conceptos; en griego esto se diferenciarÃ-a perfectamente con dos palabras distintas que serÃ-an,
respectivamente, ÎµÏƒÏ‡Î±Ï„Î¿Î»Î¿Î³Î¯Î±Â (eschatologÃ-a) y ÏƒÎºÎ±Ï„Î¿Î»Î¿Î³Î¯Î±Â (skatologÃ-a).
2Â Â El tÃ©rmino viene de OrÃ-genes, que hablaba de una restauraciÃ³n final del Reino de los Cielos tanto para los justos
como para los pecadores, idea que implicÃ³ serios problemas doctrinales.
3Â Â LibroÂ escrito entre los siglos iii y i a.C., es decir, despuÃ©s de la escritura de la Biblia hebrea y antes del Nuevo
Testamento. Aunque es citado en algunas epÃ-stolas, sÃ³lo lo acepta el canon bÃ-blico etÃ-ope, en cuyo caso se conoce
como Libro etÃ-ope de Enoch. 4Â Â Libro de Daniel, 10. 5-6 p. 651 (versiÃ³n de Casiodoro de Reina y Cirpriano de Valera).

5Â Â Ã‰sta no puede ser comprobable, pero considero que es un fenÃ³meno de interÃ©s aun su posible elaboraciÃ³n
intencional.
6Â Â Bhagavad GÄ«tÄ•, VII.6, p. 215, de la versiÃ³n de S. Radhakrishnan.
7Â Â Ibid., VII.24, p. 223.
8Â Â bid., X.15, p. 261.
9Â Â Ibid., X.29, p. 262.
10Â Â Ibid., X.42, p. 268.
11Â Â bid., XI.15-18, p. 274 s.
12 Â Ibid., XI.20-21, p. 276.
13 Â Ibid., XI.15-31, pp. 277 ss.
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14 Â Â Ã‰xodo, 3.4-6 .
15 Â Â IsaÃ-as, 6.5.
16Â Â Bhagavad GÄ«tÄ•, XI.19, p. 275 s.
17Â Â Apocalipsis, 1.14-16.
18Â Â Bhagavad GÄ«tÄ•, XI.27-28 p. 278.
19 Â Apocalipsis, 19.15.
20Â Â Bhagavad GÄ«tÄ•, XI.21 p. 276.
21Â Â Apocalipsis, 4.10-11.
22 Â Â Ibid., 5.15.
23 Â Bhagavad GÄ«tÄ•, II.12 p. 102 s.
24Â Ibid., II.30, p. 111.
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